
OT. ORIGEN+TERRER. Vino tinto joven de terroir, clásico de nuestra bodega. Por 
la peculiaridad de su elaboración ofrece una excelente combinación de 
aromas primarios, taninos redondos suaves y la frescura de un largo 
recorrido. Con marcado carácter mediterráneo por su frescura e intensidad 
aromática.

VITICULTURA
Viñas: Paulo y Crestas en Can Prats, Planeta en Can Castany, y Serral en Can 
Miquel de les Planes. Situadas en la privilegiada zona de los Costers del Anoia, 
entre Gelida y Sant Llorenç.
Año de plantación: 1979 a 1985.
Sistema de formación: el tempranillo en vaso, el resto espaldera.
Tipo de suelo: Calcáreo, de textura media (equilibrio entre arenosa - limosa) y 
arcillosa en Can Castany. Orientación Sureste.

VENDIMIA 2020
Una climatología adversa con lluvias abundantes en la primavera y humedades 
extremas marcaron la vendimia por la presencia del mildiu. A pesar de la aplicación 
de tratamientos ecológicos no fue posible salvar toda la cosecha. Finalmente las 
viñas que resistieron el mildiu representaron un 25% de la producción normal. Esto 
hizo que los racimos supervivientes se trataran con mucha cura para conseguir vinos 
de gran calidad. La subida de temperaturas a finales de julio hizo avanzar la 
vendimia y empezamos el 4 de agosto con el Pinot Noir y acabamos el 30 de 
septiembre con el Cabernet Sauvignon.

VINIFICACIÓN EN BODEGA
La vinificación y elaboración se hacen en nuestra bodega para garantizar el 
origen de la uva y un riguroso proceso de elaboración Hemos elegido los mejo-
res viñedos de cada variedad de nuestras parcelas para elaborar este vino. 
Después de seleccionar las uvas se hace una vendimia manual en cajas. 
Fermen-tación y maceración con los hollejos durante 12 días.

NOTA DE CATA
Este vino destaca por su sedosidad y por sus taninos dulces y redondos. Un vino 
joven que, por su peculiaridad en la elaboración, ofrece unos aromas muy 
genui-nos propios de las variedades.

VARIEDADES
Tempranillo
Syrah 
Merlot 
Cabernet Sauvignon

DATOS ANALÍTICOS 
GRADO ALCOHÓLICO: 13,5% 
vol. ACIDEZ: 5,4 gr./ l. tartárico 
pH: 3,51

CAN LLOPART DE LES ALZINES, 
Espiells, Sant Sadurní d’Anoia, 

Costers de l’Anoia, Alt Penedès, Barcelona.
www.vinselcep.com 
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VINOS Y CAVAS DE TERRUÑO
VITICULTURA ECOLÓGICA Y BIODINÁMICA 
4 FAMILIAS DE VITICULTORES
Can Castany · Can Miquel de les Planes 
Can Prats · Can Simon
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